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Resumen Ejecutivo6

A.   Resumen Ejecutivo

El desarrollo de las mipymes se ha constituído en 
los últimos años en una de las áreas neurálgicas de 
apoyo, tanto desde el sector público como privado. 
Es un segmento empresarial fundamental de la 
economía, debido a su potencial de generar empleo, 
ingresos y dinamizar las actividades productivas de 
la nación. 

Sin embargo, debido a su naturaleza, es el grupo 
que enfrenta los mayores desafíos y dificultades de 
supervivencia, crecimiento y desarrollo, por lo que 
requiere la atención especial de las instituciones 
públicas y privadas. En este reporte se citan las 
principales medidas y acciones que se han realizado 
en pro del fomento de las mipymes desde el 2012 al 
2020, según área de apoyo: normativas impulsadas, 
inclusión financiera, formalización y acceso a 
mercados, emprendimiento, competitividad y 
generación de información.

El objetivo, por consiguiente, es ver lo que se ha 
logrado, de manera que sirva como línea base 
para saber que falta por hacer y hacia dónde debe 
apuntar el esfuerzo en los próximos años.
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B.  Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas: Período 2012-2020

En este boletín se describirán las acciones que se han 
hecho a nivel nacional con el propósito de apoyar 
a las mipymes desde el año 2012, cuando se crea 
el Viceministerio de Fomento a las Mipymes como 
ente coordinador e impulsor de una política con 
acciones puntuales para este segmento empresarial, 
y clasificando dichas acciones según eje de apoyo. 

Cada uno de los ejes apoyan metas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2030, como componente fundamental 
del proceso de transversalización y seguimiento de 
las metas del Estado ante estas agendas. 

Legado Mipymes
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1NORMATIVAS
IMPULSADAS





Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros.

Meta 16.6  Crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan cuentas.



3.4.3 Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y 
productividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME).

3.4.3.3 Aplicar y fortalecer las disposiciones legales 
sobre compras y contrataciones estatales para las 
mipymes.

3.4.3.4 Simplificar los procedimientos legales y 
tributarios para la creación y formalización de las 
mipymes a nivel del Gobierno Central y gobiernos 
municipales.  

3.4.3.6 Fortalecer el marco legal e institucional de 
apoyo a las mipymes, que fomente y propicie el 
desarrollo integral de este sector.

Durante el período 2012-2020 han surgido una 
serie de normativas jurídicas que han servido 
de plataforma para el desarrollo integral de las 
mipymes. A continuación se hace mención y breve 
descripción de las principales, clasificándolas según 
el área a la cual la normativa impacta.

END 2030
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Durante el período 2012-2020 han surgido una serie de 
normativas jurídicas que han servido de plataforma 
para el desarrollo integral de las mipymes. A 
continuación se hace mención y breve descripción 
de las principales, clasificándolas según el área a la 
cual la normativa impacta.

Tiene como objeto establecer las disposiciones 
para aplicar, complementar y hacer operativa la 
clasificación legal de las mipymes y el Registro 
Empresarial Mipymes.

Entre las funciones que menciona el decreto que 
son atribuibles al Registro Empresarial Mipymes se 
encuentran:

En este se define que una de las responsabilidades 
sustantivas del MICM es el fomento y el desarrollo 
de las mipymes y el emprendimiento. Concibe 
además una estructura organizacional compuesta 
por dos direcciones sustantivas: la Dirección de 
Servicios de Apoyo a las Mipymes y la Dirección de 
Emprendimiento.

     Administrar el servicio de Certificación Empresarial 
Mipymes.

   Generar informaciones estratégicas y estadísticas 
actualizadas sobre el sector de las mipymes para el 
diseño de políticas públicas.

Esta ley reorganiza el Ministerio de Industria y 
Comercio en Ministerio de Industria, Comercio 
y Mipymes (MICM), incluyendo a las mipymes 
como eje fundamental de trabajo y reconoce al 
Viceministerio de Fomento a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa como parte del organigrama de 
trabajo y dependencia de esta institución.

Además se derogan los literales g), p), v), w) del 
artículo 6; y los artículos 18, 19, 24, 28, 31, 32 y 34 de 
la Ley No.488-08, sobre las atribuciones del Consejo 
Nacional Promipymes, en cuanto a la formulación de 
políticas en materia de desarrollo empresarial para 
la micro, pequeña y mediana empresa, para que 
en lo adelante estas atribuciones estén a cargo del 
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. 

Se crea la Iniciativa Empresarial para el apoyo y la 
promoción de las mipymes. Asimismo, se crea el 
Consejo Consultivo para el Apoyo y Promoción de 
las Mipymes, como instancia rectora de la Iniciativa. 
También se crea el Comité Ejecutivo del Consejo 
Consultivo, como órgano ejecutor responsable del 
diseño y la organización de los distintos espacios de 
interacción de dicho Consejo.

1.1. Institucionalidad

Ley No. 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes 

Decreto No. 370-15 que crea la Iniciativa Presidencial 
para el Apoyo y la Promoción de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas

Decreto No. 202-18 que deroga el decreto Núm. 2399 
y designa el 27 de junio como el Día de las Mipymes

Decreto No. 404-19, Reglamento y Registro de 
Clasificación de las Mipymes

Reglamento No. 100-18. Reglamento Orgánico - 
Funcional del Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes

| (Leyes y Decretos impulsados)
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Contribuir a reducir la inequidad social de los 
sectores de más bajos ingresos de la población 
dominicana.

Este Decreto crea Banca Solidaria como un 
Programa Especial dependiente del Consejo 
Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (PROMIPYME) con los objetivos 
fundamentales de:

Facilitar el financiamiento y la educación financiera 
a los micros y pequeños empresarios, para apoyar su 
desarrollo e inclusión financiera.

Establece el marco normativo que le permitirá a los 
bancos, asociaciones de ahorros y otras entidades 
de intermediación financiera, aceptar en calidad de 
garantía, de manera simple, ágil y transparente, los 
bienes muebles de los que las mipymes, usualmente, 
son propietarios, para lo cual se dispondrá de un 
Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias.

De esta forma, aumentarán los niveles de 
bancarización de las mipymes e incrementará la 
incursión de las empresas en otros mecanismos 
crediticios y de obtención de liquidez, tales como 
factoring comercial y leasing financiero.

1.2.  Inclusión Financiera

Decreto No. 86-15 que crea la Banca Solidaria, como 
un Programa Especial dependiente del Consejo 
Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa

Ley 45-20 sobre Garantías Mobiliarias

Entre los objetivos del Fondo CONFIE que enuncia 
el decreto se encuentran:

     Disponer de un fondo reembolsable de primera 
inversión para nuevas empresas o de reciente 
creación con altos niveles de riesgo financiero.

      Apoyar a nuevas empresas o de reciente creación, 
facilitando el financiamiento parcial del capital que 
necesitan para llevar al mercado sus productos.

Decreto No. 160-18 que establece el Reglamento del 
Fondo CONFIE

1

2

Este reglamento dicta que las entidades de 
intermediación financiera podrán contratar para 
operar como Subagentes Bancarios, a las personas 
físicas o jurídicas que realizan alguna actividad 
comercial, tales como: 

    Farmacias; 

    Hoteles; 

    Centros de servicios de compañías de          
telecomunicaciones; 

    

Tiene por objeto regular el otorgamiento, la 
administración y la recuperación de las garantías 
concedidas por el Fondo de Garantía para el 
Financiamiento de la Pequeñas y Medianas 
Industrias (FIPYMI) de PROINDUSTRIA a las Pequeñas 
y Medianas Industrias (PYMIS), a través de las 
Entidades Intermediación Financiera (EIF).

Reglamento General de Operación del Fondo de 
Garantía para el Financiamiento de las Pequeñas y 
Medianas Industrias (FIPYMI)

Reglamento de Subagente Bancario, de fecha 14 de 
febrero de 2013 



16

Junio 2020 | Santo Domingo  

      La creación de la Red Nacional de Emprendimiento 
(RD-Emprende). 

      La creación del Fondo de Contrapartida Financiera 
para el Desarrollo del Emprendimiento (CONFIE), 
bajo la figura de fideicomiso público y administrado 
por el Banco de Reservas.

    La supervisión y coordinación del proceso de 
simplificación de trámites administrativos a través 
del Viceministerio de Fomento a las Mipymes .

    El apoyo metodológico y logístico para facilitar 
el establecimiento de Centros de Incubación de 
Empresas en todo el territorio nacional a través del 
Viceministerio de Fomento a las Mipymes.

   Régimen especial de ingreso y cotización al 
Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) a 
las empresas recién formalizadas por la Ventanilla 
Única de Formalización (formalizate.gob.do).

Tiene como objeto la creación del marco regulatorio e 
institucional que fomente la cultura emprendedora, 
y promueva la creación y permanencia de 
emprendimientos incorporados formalmente en la 
economía. Dicha Ley contempla:

   Mejorar la calidad de los trámites y servicios 
ofrecidos por entes y órganos que conforman la 
Administración Pública bajo la dependencia del 
Poder Ejecutivo.

   Incrementar la eficiencia de los procesos y 
operaciones que realizan los entes y órganos del 
Estado para la prestación de los trámites y servicios.

     Reducir los costos del servicio para el ciudadano 
y las instituciones.

Esa ley tiene por objeto la clasificación de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), 
atendiendo al número de trabajadores y al volumen de 
ventas y establecer un registro empresarial a cargo del 
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes a través 
de la modificación de la Ley No. 488-08.

Supermercados, mini mercados, colmados, 
ferreterías; 

    Otras personas físicas o jurídicas que la 
Superintendencia de Bancos considere de lugar.

Se establece con el propósito de:

1.3.  Competitividad

1.4.  Emprendimiento

Ley No. 187-17, que modifica la Ley No. 488-08, sobre 
la clasificación y registro empresarial de las mipymes

Decreto No. 229-18, que establece el Programa de 
Simplificación de Trámites para RD

Ley No. 688-16 de Emprendimiento (Régimen Especial 
para el Fomento a la Creación y Formalización de 
Empresas)

En el párrafo del Artículo 46, se estipula que la 
Superintendencia de Valores (SIV) y los participantes 
del mercado de valores promoverán el acceso 
al mercado de valores de pequeñas y medianas 
empresas, según la Ley No.488-08, para el Desarrollo 
y Competitividad de las Micros, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES), estableciendo para este efecto 
tarifas diferenciadas y preferenciales.

Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores
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Tiene por objeto establecer un régimen simplificado 
de tributación (RST) para la determinación de las 
obligaciones del ISR y del ITBIS de las personas 
físicas y jurídicas. Los contribuyentes acogidos al RST 
no están sujetos a las siguientes obligaciones:

   Remitir los formatos informativos de envío de datos 
establecidos por la DGII para el régimen ordinario.

  Pago de anticipos del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR).

  Pago del Impuesto a los Activos, siempre que los 
mismos estén relacionados a su actividad económica.

1.5.  Formalización

Queda establecido que el capital social de las 
sociedades de responsabilidad limitada se dividirá en 
partes iguales e indivisibles que se denominarán cuotas 
sociales, las cuales no podrán estar representadas por 
títulos negociables.

Este reglamento operativiza la labor del MICM en 
cuanto a las políticas de apoyo al emprendimiento 
de las instituciones gubernamentales, explica los 
objetivos de la Red Nacional de Emprendimiento, la 
creación de redes de inversionistas e inversionistas 
ángeles, crea la Mesa Permanente de Mentalidad 
y Cultura y la Mesa de Simplificación de Trámites 
Administrativos, entre otros.

Se instruye a todas las instituciones relacionadas 
con la formalización de las empresas y los negocios, 
a ejecutar todas las acciones y las medidas 
correspondientes, a fin de completar el proceso de 
integración a la plataforma tecnológica manejada 
por la Cámara de Comercio y Producción de Santo 
Domingo, con el propósito y el mandato de simplificar, 
perfeccionar e informatizar los procedimientos para 
la constitución y la formalización de empresas en 
el país.

El motivo del cambio es la eliminación del capital 
mínimo para las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada (SRL). Las normas anteriores determinaban 
un capital social mínimo y máximo para ese tipo de 
empresas que era determinado y actualizado cada 
tres años por el MICM. El capital social mínimo de 
las SRL era de RD$100,000.

Decreto No. 103-19 que dicta el Reglamento 
de Aplicación General de la Ley 688-16 de 
Emprendimiento

Decreto No. 182-15, que declara de interés prioritario 
la puesta en marcha y ejecución de la Ventanilla Única 
para la Formalización de Empresas

Ley No. 68-19 que modifica la Ley No. 479-08, sobre 
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada

Decreto No. 265-19, Reglamento sobre el Régimen 
Simplificado de Tributación (RST)
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alimentación escolar y la alimentación de otros 
sectores de la población, deberán convocar procesos 
de compras destinados a adquirir productos 
agropecuarios de origen nacional. En el artículo 6, 
explica que cuando existan dos o más proveedores 
que puedan suplir la necesidad, o se identifique 
esta posibilidad, las instituciones deberán efectuar 
convocatorias exclusivas para pequeños productores 
agropecuarios.

Dicho Reglamento tiene por objeto regular la 
aplicación de la Ley núm. 340-06, sobre Compras 
y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 
Concesiones, del 18 de agosto de 2006. 

En el Artículo 5 estipula que la Entidad Contratante 
al momento de hacer su formulación presupuestaria 
deberá reservar el 20% que otorga la Ley núm. 
488-08, sobre el Desarrollo y Competitividad de 
las Mipymes, en las partidas designadas para las 
compras y contrataciones de la institución, a fin de 
que los procedimientos de selección se destinen 
exclusivamente a las Mipymes. 

Esta iniciativa es una forma de fortalecer las mipymes, 
para lo cual se amerita crear un Sistema de Garantías 
Recíprocas, orientado a contribuir en la mitigación de 
las dificultades que afrontan dichas empresas para el 
acceso al financiamiento formal a un menor costo, lo 
que se traduciría en estímulo para su desarrollo y un 
alto impacto en la creación de fuentes de empleo y 
en el aumento de la producción en general. En enero 
2020, por decreto presidencial, se ha pautado como 
uno de los proyectos de ley en trámite a ser conocido 
de forma extraordinaria por el Congreso. 

Esta normativa instruye a las instituciones públicas 
sujetas al ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06, 
para que las Compras y Contrataciones que deben 
efectuar a las Micros Pequeñas y Medianas Empresas 
sean exclusivamente de bienes y servicios de origen, 
manufactura o producción nacional.

Con la finalidad de contribuir al desarrollo económico 
nacional sostenible, las instituciones a cargo de 
programas destinados al alivio de la pobreza, la 

1.6.  Acceso a Mercados

1.8.  Normativas Impulsadas en Proceso: 
Principales

1.7.  Articulación Productiva

Dec. No. 543-12 que establece el Reglamento de la Ley 
sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, 
Obras y Concesiones, y deroga el Reglamento No. 490-
07 del 30 de agosto de 2007. 

Proyecto de Ley que crea el Sistema de Garantías 
Recíprocas: 

Decreto No. 164-13 que instruye a las instituciones 
públicas sujetas al ámbito de aplicación de la ley no. 
340-06, para que las compras y contrataciones que 
deben efectuar a las micro pequeñas y medianas 
empresas, sean exclusivamente de bienes y servicios 
de origen, manufactura o producción nacional 

Decreto No. 168-19 para Fomento de la Producción e 
Industria Nacional
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INCLUSIÓN2 FINANCIERA



Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros.

Meta 8.10.  Fortalecer la capacidad de las instituciones 
financieras nacionales para fomentar y ampliar 
el acceso a los servicios bancarios, financieros y de 
seguros para todos.







Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas 
industrias y otras empresas, particularmente en 
los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
incluidos créditos asequibles, y su integración en las 
cadenas de valor y los mercados.



3.1.3 Consolidar un sistema financiero eficiente, 
solvente y profundo que apoye la generación de 
ahorro y su canalización al desarrollo productivo.

3.1.3.5  Promover el desarrollo de cooperativas y otras 
formas asociativas, que fomenten el ahorro y faciliten 
el acceso al crédito a sectores tradicionalmente 
excluidos del sistema financiero formal, incluyendo 
a jóvenes y mujeres, e integrarlas al proceso 
de supervisión bancaria tomando en cuenta la 
especificidad de su tamaño y naturaleza.  

3.1.3.6 Crear condiciones y mecanismos para 
el desarrollo del microcrédito, con el propósito 
de facilitar el acceso al crédito de las unidades 
productivas y grupos poblacionales tradicionalmente 
excluidos del sistema financiero formal.

3.4.3 Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y 
productividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME).

3.4.3.1 Desarrollar mecanismos sostenibles que 
permitan el acceso de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYME) a servicios financieros 
que tomen en cuenta sus características, incluyendo 
la perspectiva de género.

END 2030
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A febrero del 2020, el crédito comercial consolidado a la mipyme fue en total RD$292,708.22 millones.

El crecimiento promedio anualizado del crédito comercial a la mipyme durante el período diciembre 
2012-2019 fue 13.8%.

2.1.  Crédito Mipyme

Gráfico 1.   Balance del crédito comercial a las mipymes a diciembre de cada año
2012-2020. Saldo en Millones de RD$

Fuente: Elaborado con datos de la Superintendencia de Bancos.
.
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Desde 2012 hasta julio de 2019, Banca Solidaria 
financió RD$27,963.1 millones.

Durante el período 2012 a julio de 2019, el FEDA ha 
desembolsado RD$8,476.2 millones.

Desde 2012 hasta julio 2019, Banreservas financió 
RD$10,830.2 millones.

Durante el período 2012 hasta julio 2019, el Banco 
Agrícola financió a las mipymes por un monto de 
RD$17,719.5 millones.

La Fundación Reservas del País ha financiado desde 
el 2012 un total de RD$4,638.3 millones. Esto ha 
traído los siguientes resultados:

Durante 2012 hasta agosto de 2016 las mipymes 
impactadas por este financiamiento fue de 
227,310 mipymes.

Las mipymes asistidas desde agosto 2016 hasta 
julio 2019 fue de 350,782 mipymes.

44,001 mipymes impactadas por el financiamiento 
entre 2012 y agosto 2016. 

59,896 mipymes asistidas entre agosto 2016 y julio 
2019.

Durante 2012 hasta agosto 2016, fueron impactadas 
por este crédito un total de 7,293 mipymes.

De agosto 2016 a julio 2019, el Banco de Reservas 
asistió 142,084 mipymes.

En el período comprendido entre 2012 y agosto 
2016, fueron impactadas 10,267 mipymes.

11,989 mipymes asistidas entre agosto 2016 y julio 
2019.

126,043 microempresas beneficiadas (66,803 
lideradas por mujeres y 59,240 por hombres)

269,127 empleos generados o fortalecidos

Banca Solidaria Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA)

Banco de Reservas

Banco Agrícola

Fundación Reservas del País
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Dentro del eje de inclusión financiera, el fomento de la 
cultura y administración financiera a través de la educación 
ha sido fundamental como herramienta paralela al crédito 
mismo. A continuación los principales resultados:

El subagente bancario es una figura creada mediante el 
reglamento aprobado por la Junta Monetaria mediante su 
primera resolución del 14 de febrero del 2013.
 (Véase Sección Normativas Impulsadas). 

El monto transado por los subagentes bancarios entre 
2015 y marzo de 2020 fue de RD$78,431.0 millones, 
creciendo de manera exponencial en el tiempo. El monto 

que se tiene registrado para el período Enero-
Diciembre 2019 fue de RD$31,054.6 millones. 
A marzo del 2020, el monto que transaron los 
subagentes bancarios fue de RD$8,624.3 millones.

2.2.  Educación Financiera

2.3.  Subagentes bancarios

9,449 mipymes capacitadas por el MICM en todo 
el país en materia de gestión económico-financiera 
desde agosto 2016 a mayo 2020.

169,175 mipymes capacitados en los Talleres Preserva 
2015-Mayo 2020.

23,212 mipymes beneficiados con los programas 
de Mejora de Capacidades Para Población 
Microempresarial y Productiva de la Fundación 
Reservas del País.

4,492 mipymes beneficiados del Fortalecimiento 
Institucional a Cooperativas y Asociaciones con 
Programas de Microcrédito de la Fundación Reservas 
del País.

10,806 productores nacionales (agricultores, 
avicultores, ganaderos, productores mineros, etc) 
recibieron asesoría técnica y acompañamiento para 
contribuir a la sostenibilidad de sus cooperativas a 
través del Programa Coopera del Banco de Reservas, 
desde 2015 a mediados de 2018.
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Gráfico 2. Montos transados por los subagentes bancarios. 

Gráfico 3. Cantidad de subagentes bancarios

Período 2015 - Marzo 2020. Valores en RD$ millones

A diciembre 2015/2020. Valores en número de unidades

Fuente: Elaborado con datos de la Superintendencia de Bancos.

Fuente: Elaborado con datos de la Superintendencia de Bancos.

Al mes de diciembre de cada 
año durante el período 2015-
2019, la cantidad de subagentes 
bancarios experimentó una 
tasa de crecimiento interanual 
promedio de 18.04%, pasando 
de 2,786 en diciembre 2015 
a 5,034 en diciembre 2019. A 
marzo de 2020, la cantidad de 
subagentes era de 4,952.

Los subagentes bancarios se 
encuentran distribuidos en 
toda la geografía nacional. A 
marzo de 2020, el 40.1% se 
encontraban ubicados en la Zona 
Metropolitana (Santo Domingo 
y Distrito Nacional), seguido de 
Santiago, donde se encuentra el 
9.1%. En orden descendente le 
sigue San Cristóbal (4.4%) y La 
Vega (4.4%).

*  Enero-Marzo
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Mapa 1.  Subagentes bancarios, según provincia.
Marzo 2020, Valores en porcentaje

Leyenda: 2.5% o Menos 6% - 10%2.6% - 5% 11% o Más

Fuente: Elaborado con datos de la Superintendencia de Bancos.

Por otro lado, se desarrolló un modelo de inclusión 
financiera para las mipymes, utilizando los subagentes 
cerca del Banco de Reservas, a cargo de Fundación 
Reservas del País. Los microempresarios que apoya a 
través de las cooperativas y asociaciones pueden realizar 
los pagos de sus créditos usando la tecnología como 
medio de inclusión.
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2012 - Febrero 2020

RD$292,708.22

Crecimiento anual 
promedio
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FORMALIZACIÓN3Y ACCESO A
MERCADOS



Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros.

Meta 12.7.  Promover prácticas de adquisición pública 
que sean sostenibles, de conformidad con las políticas 
y prioridades nacionales.





3.4.3 Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y 
productividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME).

3.4.3.4 Simplificar los procedimientos legales y 
tributarios para la creación y formalización de las 
MIPYME a nivel del Gobierno Central y gobiernos 
municipales.  

3.4.3.7 Implementar programas de desarrollo de 
suplidores que permitan convertir en exportadores 
a pequeñas y medianas empresas a través de su 
vinculación con empresas exportadoras.

END 2030
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Entre los logros que trae la Ventanilla podemos citar:

3.1.  Formalización

Ventanilla Única de Formalización Empresarial 
(formalizate.gob.do)

Certificación Mipymes

Antes de la implementación de la plataforma 
de Formalizate.gob.do, el proceso de creación 
de empresas tenía una duración de más de 11 
días laborables y un número aproximado de 10 
traslados a las diferentes instituciones vinculadas a 
la formalización empresarial. Desde 2013 hasta la 
fecha se ha reducido a un plazo promedio de 3 a 
7 días laborables días laborables y un aproximado 
de 1 a 2 traslados.

El portal Formalízate permite que una SRL o 
una EIRL pueda registrarse en un plazo de 3 días 
laborables por un costo de RD$7,755. Por otro 
lado, con la cédula de identidad y un monto de 
RD$500 se puede registrar como persona física en 
24 horas una microempresa.

El portal ofrece de forma integrada los servicios 
de las siguientes instituciones:

La certificación mipymes es el documento que 
emite el MICM a las empresas, naturales o jurídicas 
que cumplen con los parámetros establecidos en 
la Ley 187-17. Es un requisito establecido en el Art. 
No. 11 del Reglamento de aplicación No. 543-12, 
de la Ley 340-06 para registrarse como Proveedor 
del Estado en la categoría de empresa mipyme.

Ha experimentado un incremento constante a 
lo largo de 7 años, con un crecimiento promedio 
interanual de 242.8%.

En 2019, fue eliminado el monto de capital 
mínimo exigido para las empresas de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada (SRL) a través de la Ley 
68-19 que modifica la Ley General de Sociedades 
Comerciales.

Se han integrado 29 Cámaras de Comercio y 
Producción de cada una de las provincias del país.

Con aras de promover la formalización en toda 
la geografía nacional, se formó un equipo de 
asesores ubicados en los Centros Mipymes para 
capacitar sobre formalización. A la fecha se cuenta 
con 7 asesores especializados en esta materia. 
Entre 2019 y enero 2020, se han capacitado a 
través de los asesores de formalización UASD Hato 
Mayor, Universidad ISA, UASD Santo Domingo, 
PUCMM STI un total de 422 personas.

276 empresarios capacitados entre 2012 y 2016 
por RD Formalízate.

47 mipymes impactadas en 2018 a través de 
acompañamiento en procesos de COPYMECON, 
CODESPA y ADOPEM, así como en capacitación y 
sensibilización sobre formalización.

Entre el 2013 y el 1er semestre de 2020, a través 
del portal se han formalizado 25,583 mipymes. 

Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI)
(Nombre Comercial)

Cámaras de Comercio y Producción del país (CCPSD)
(Registro Mercantil)

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 
(Pago de impuestos de constitución de compañía, 
solicitud de NCF, solicitud de acta de RNC)

Ministerio de Trabajo (MIT)
(Registro de Empleados en el SIRLA)

Tesorería de Seguridad Social (TSS)
(Registro en el SUIR) 

Cámara de Comercio y Producción de Santo 
Domingo (CCPSD) (Apoyo tecnológico)

Federación Dominicana de Cámaras de Comercio 
(FEDOCAMARAS) (Apoyo técnico)

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) 
(Coordinación y supervisión)

A la fecha han sido certificadas 
10,263 mipymes.
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Gráfico 4. Cantidad de mipymes formalizadas a través de la Ventanilla Única de Formalización Empresarial 
Período 2013-2019. Valores en unidades

Fuente: Elaborado con datos del Portal Formalízate.

Mapa 2. Estado de integración de las Cámaras de Comercio y Producción al portal
Formalizate.gob.do

Leyenda: En proceso de Reactivación Integrada Pago en Línea
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3.2. Compras Públicas

La cantidad de proveedores registrados a diciembre 
de 2019 fue 84,543, representando un crecimiento 
de 322.5% respecto a la cantidad de proveedores 
registrados antes de agosto 2012, que era 20,009.

En cuanto a la cantidad de mujeres proveedoras 
registradas, a diciembre 2019 la cantidad total era 
de 20,274 proveedoras, equivalente a un crecimiento 
de 621.0% respecto a la cantidad registrada antes de 
agosto 2012, que era 2,812.

El monto adjudicado a mipymes por concepto de 
ventas al Estado durante el período analizado fue 
de RD$383,711.4 millones. Asimismo, el monto 
adjudicado a mujeres fue de RD$81,325.3 millones.

Adicionalmente, se han impactado empresas a 
través de eventos de vinculación y fomento:

alimentos. El 98.6% de las empresas que suplen 
los alimentos son mipymes (924). De ellas, el 
58% fueron formadas entre los años 2013 y 2016, 
poniéndose de manifiesto que en tan solo ese 
período el INABIE contribuyó con la creación de 
577 nuevas empresas.

De los suplidores de alimentos, el 64.81% eran 
microempresas, 31.95% eran pequeñas, 2.13% 
medianas y 1.12% grandes.

Puntualmente en lo referente a las licitaciones 
realizadas por el Instituto Nacional de Bienestar 
Estudiantil (INABIE), muchos de sus programas 
han impactado de manera especial a las mipymes, 
principalmente el Programa de Alimentación Escolar 
(PAE). A continuación algunos datos de impacto:

2,044 mipymes en ruedas de negocios del 
mercado público.

2,905 con Registro de Proveedores del Estado.

15,111 mipymes capacitados en ¿Cómo vender al 
Estado?

3,719 capacitados en el uso del Portal 
Transaccional

En el año 2012 el INABIE contaba con 140 
suplidores de alimentos, a finales del 2016 e inicio 
de 2017 ya habían 986 empresas proveedoras de 

Gráfico 5. Suplidores de alimentos del PAE, 
según tamaño de la empresa. 
Oct. 2016 - Feb. 2017. Valores en Porcentajes

Micro

Pequeñas

Medianas

Grandes

64.8%

32.0%

2.1%

1.12%

Fuente: Encuesta de Proveedores del PAE / 
Octubre 2016 - Febrero 2017 
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De acuerdo al director de Front Consulting RD 
Simón Planas, en un artículo del Periódico El 
Dinero de 2019, el sector franquicias del país se ha 
desarrollado de manera significativa el último año, 
pasando de unas 50 marcas locales franquiciantes 
a más de 80, algunas con más de 10 unidades 
franquiciadas.

Conforme al Sr. Planas, en el país hay unas 150 
marcas internacionales y unas 80 locales, lo que 
quiere decir que aún hay una cantidad de conceptos 
dominicanos potencialmente franquiciables. 
Unas de las mayores ventajas de este esquema 
empresarial según Planas, es que disminuye los 
riesgos de mortalidad de una pequeña y mediana 
empresa. 

El MICM explica que unas de las razones que llevan a 
los pymes a adquirir una franquicia en lugar de hacer 
un emprendimiento nuevo es que, más del 85% de 
los emprendimientos primarios en el mundo, no 
sobrepasan los tres primeros años, mientras que 
más del 85% de las unidades franquiciadas del 
mundo, sobrepasan los cinco años.

En colaboración con la Coalición de Servicios de 
República Dominicana (CSRD) y Nex Consulting, 
se ha ejecutado desde julio 2019 el Programa 
“Empaca tu Talento”, con el objetivo de fomentar 
la creación de mipymes exportadoras de 
servicios, brindando las herramientas básicas que 
permitan facilitar la exportación de sus servicios 
profesionales y técnicos a otros mercados, en 
especial a países del Caribe. A través de este 
programa se sensibilizaron a 200 empresarios en 
20 Centros Mipymes y se brindaron 10 asistencias 
técnicas.

Entre las acciones y resultados que se obtuvieron 
en pro de fomentar la cultura exportadora en las 
mipymes cabe destacar:

824 personas capacitadas en el Programa Pymes 
Exportadoras, en temas de aprovechamiento de 
tratados comerciales, pliego de condiciones y 
logística de exportación.

En el 2016 se firmó la “Alianza por las Pymes 
Exportadoras” con el Centro de Exportación e 
Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), 
la Asociación Dominicana de Exportadores 
(ADOEXPO) y la Universidad ISA como 
mecanismos de apoyo a la internacionalización 
de las MIPYMES.

En el 2017 se capacitaron 20 asesores de 
Centros Mipymes y CEI-RD en servicios de 
internacionalización: inteligencia de mercados y 
exportación de servicios.

398 mipymes y asesores de Centros Mipymes 
fueron impactados por el citado Programa en 
el 2018. Entre estos, algunas mipymes fueron 
vinculadas para participar en el HUB Cámara 
Santo Domingo.

3.3. Promoción de Exportación

3.4. Franquicias
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4 EMPREN-
DIMIENTO





Meta 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros.



Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva 
de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública. 

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a 
las mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la propiedad y al 
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios 
financieros, la herencia y los recursos naturales, de 
conformidad con las leyes nacionales.

Meta 5.b.  Mejorar el uso de la tecnología instrumental, 
en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento 
de las mujeres

Meta 5.c.  Aprobar y fortalecer políticas acertadas y 
leyes aplicables para promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas 
a todos los niveles.





3.4.3 Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y 
productividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME).

3.4.3.4 Simplificar los procedimientos legales y 
tributarios para la creación y formalización de las 
MIPYME a nivel del Gobierno Central y gobiernos 
municipales.  

3.4.3.5 Promover las iniciativas empresariales, tanto 
individuales como asociativas, dando a especial 
atención a jóvenes y mujeres.

END 2030
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4.1. Fondos para el emprendimiento y las 
mipymes

Un gran avance en el aspecto financiero es la 
colocación de presupuesto nacional para iniciar 
el funcionamiento de fondos de inversión para 
beneficios de los emprendedores.

El Fondo CONFIE, un instrumento de financiamiento 
en forma de préstamo que se entrega realizando 
convocatorias en diferentes sectores productivos 
del país. Este préstamo consta de un plazo de 48 
meses donde los primeros 18 meses son totalmente 
exentos de pagos tanto de intereses como de capital.

El Fondo Quisqueya Invierte busca incentivar 
la creación de vehículos de inversión en 
emprendimientos, funcionando como un fondo de 
fondos, dígase que al sector privado aportar un monto 
para invertir en emprendimientos dominicanos, con 
el criterio de inversionistas privados. Aumentando la 
oferta de capital para emprendedores dominicanos.

Este fondo permitirá facilitar el acceso al crédito 
productivo de mediano y largo plazo de las mipymes, 
en mejores condiciones, catalizando al máximo 
la participación del sector privado, a través de las 
entidades de intermediación financieras del país, 
enfocado en mejorar el acceso a financiamiento de 
los emprendimientos y las mipymes.

Fondo CONFIE

Fondo Quiesqueya Invierte

Fondo Nacional de Garantías

Monto = RD$75 millones

Monto = RD$50 millones

Monto = RD$100 millones
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4.2. Programas de Emprendimiento

Entre los resultados de los programas de emprendimiento impulsados por el MICM tenemos los siguientes:

proyectos beneficiados
proyectos inician actividad con 
este fondo no reembolsable

Se ha entregado por concepto de capital semilla un total de más de RD$24 millones. 

65 34

Desglose de los principales

The Pitch UFHEC 2019
RD$150 mil 
Desembolsados

3 proyectos beneficiados directamente

Reto Turismo 2017 
RD$503.6 mil 
Desembolsados

3 proyectos beneficiados directamente

2 empresas inician actividad económica

50h Semana Mipymes 2017
RD$150 mil 
Desembolsados

3 proyectos beneficiados directamente

3 empresas fortalecidas

Reto Emprendedor Barahona 2013

RD$1.0 millón
Desembolsados

5 proyectos beneficiados directamente

Reto Emprendedor Santiago 2014

RD$150 mil 
Desembolsados

5 proyectos beneficiados directamente

The Pitch SM 2018
RD$150 mil 
Desembolsados

3 proyectos beneficiados directamente

1 empresa fortalecida

1 empresa inicia actividad económica

3 proyectos beneficiados directamente

3 empresas inician actividad económica

Reto Puerto Plata 2017
RD$539.3 mil 
Desembolsados

35 proyectos beneficiados directamente

14 proyectos corriendo

21 proyectos inician actividad económica

The Pitch Cempromype 2017
RD$9.2 Millones
Desembolsados

4 empresas inician actividad económica

5 proyectos beneficiados directamente

1 empresa fortalecida

Reto La Vega 2017 
RD$580.8 mil 
Desembolsados
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386 proyectos fortalecidos con metodologías y herramientas para su desarrollo.

50h Semana Mipymes 2017

40 Proyectos
Atendidos

32
The Pitch UFHEC 2019

Proyectos
Atendidos

50
Reto Santiago 2014

Proyectos
Atendidos

12
The Pitch SM 2018

Proyectos
Atendidos

71
Reto Puerto Plata 2017 

Emprendedores
Atendidos

50
Reto Barahona 2013

Proyectos
Atendidos 45 

Reto La Vega 2017 

Proyectos
Atendidos

86
Reto Turismo 2017

Emprendedores
Atendidos

331 profesionales formados para dar acompañamiento a proyectos en etapa temprana.

35 35 30 

2220 
189

45 5050

3230

Reto La Vega 2017 Reto Santiago 2014Reto Barahona 2013

Reto Turismo 2017 Reto POP 2017 Talleres de Mentores 
2018-2019

ProfesionalesProfesionalesProfesionales

ProfesionalesProfesionales

Profesionales

VinculacionesVinculacionesVinculaciones

VinculacionesVinculaciones

emprendedores beneficiados de 
este acompañamiento.386
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1,728 personas capacitadas con herramientas para iniciar un emprendimiento

100
Reto Santiago 2014

Emprendedores
Atendidos

71
Reto Puerto Plata 2017 

Emprendedores
Atendidos 86

Reto Turismo 2017
Emprendedores
Atendidos 215

Diplomado Emp. Social 2018 
Emprendedores
Atendidos

100
Reto Barahona 2013

Emprendedores
Atendidos 202

Reto La Vega 2017 
Emprendedores
Atendidos

Empretecs 2018 Empretecs 2019 Empretecs 2019 Empredetónes 2019

84 Personas 48 Personas 119 Personas 703 Personas

Aprender para Emprender: 

Más de 300
Docentes formados
y colaborando

Más de 18,000
Estudiantes impactados

Más de 100
Charlas, conferencia y 
sensibilizaciones realizadas 
en 32 provincias y en más 
de 65 municipios

Programa de Desarrollo de 
Comunidades Emprendedoras:

Más de 2,000
Emprendedores impactados

15 Provincias impactadas
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Inversionistas Capacitados potenciales / actuales 
inversionistas capacitados

En temas de inversión de capital
de riesgo (financiamiento)

En inversión de negocios en etapa 
temprana

264 88

22 

3411 
12

09

Taller Invirtiendo en Startups 2019

Angel Investing Master Class en 
HUB INDOTEL

Participantes

Participantes
Participantes

Santo Domingo

Santo Domingo

Peravia 

Espaillat 

La Vega 

Participantes

Participantes
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5 COMPETI-
TIVIDAD





Meta 9.c.  Aumentar significativamente el acceso a 
la tecnología de la información y las comunicaciones 
y esforzarse por proporcionar acceso universal y 
asequible a Internet en los países menos adelantados.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la 
inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición.



3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un 
funcionamiento ordenado de los mercados y un clima 
de inversión y negocios procompetitivo en un marco de 
responsabilidad social.

3.3.1.2 Impulsar el funcionamiento de los mercados en 
condiciones de competencia y control de abusos de posición 
dominante mediante el fortalecimiento del marco regulador 
e institucional, con el propósito de reducir costos y precios 
y elevar la competitividad de la economía en un entorno de 
apertura comercial.  

3.3.5 Lograr acceso universal y uso productivo de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC).

3.3.5.5 Incentivar el uso de TIC como herramienta competitiva 
en la gestión y operaciones de los sectores público y privado.

3.4.3 Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y 
productividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME).

3.4.3.2 Impulsar programas de capacitación y asesorías 
para las MIPYME, orientados a mejorar su productividad, 
competitividad y capacidad de incorporación y generación 

3.4.3.3 Aplicar y fortalecer las disposiciones legales sobre 
compras y contrataciones estatales para las MIPYME

3.4.3.5 Promover las iniciativas empresariales, tanto 
individuales como asociativas, dando a especial atención a 
jóvenes y mujeres. 

3.4.3.7 Implementar programas de desarrollo de suplidores 
que permitan convertir en exportadoras a pequeñas y 
medianas empresas a través de su vinculación con empresas 
exportadoras.

END 2030
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Los Centros Mipymes son unidades de servicio y apoyo a los emprendedores y empresarios del sector mipyme, 
que operan bajo un modelo de alianza público, privado y con instituciones académicas mediante un convenio de 
cooperación. Los primeros Centros Mipymes iniciaron su operación en el año 2015. 

Hasta junio del 2020 estaban operando 25 Centros Mipymes, de los cuales 20 son centros de atenciones generales 
y 5 centros de atenciones especializados.

Al cierre del año 2019, los Centros Mipymes han brindado en total 334,871 servicios a mipymes y emprendedores, 
de los cuales el 55.05% de los mismos fueron en el año 2019.

5.1. Desarrollo Empresarial

Mapa 3.  Cantidad de Centros Mipymes operando
 Período 2015-2020. 
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Gráfico 6. Cantidad de servicios brindados por los Centros Mipymes

Gráfico 7. Ventas de las empresas impulsadas por los Centros Mipymes

Período 2015 - 2019. Valores en cantidad de servicios

Período 2015 - Abril 2019. Valores en millones de RD$

Fuente: Elaborado con datos de Centros Mipymes.

Fuente: Elaborado con datos de Centros Mipymes.

Desde el 2015 hasta abril 
del 2020, los Centros 
Mipymes han brindado en 
total 339,711 servicios a 
mipymes y emprendedores, 
de los cuales el 53.36% de 
los mismos fueron en el año 
2019.

Las ventas generadas de 
2015 a abril 2020 como 
resultados del apoyo de 
los Centros Mipymes a 
las empresas ascienden a 
RD$2,931.9 millones.
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Gráfico 8. Cantidad de personas beneficiadas, y empleos generados y retenidos por los Centros Mipymes
Período 2015 - 2019. Valores en cantidad de personas

Fuente: Elaborado con datos de Centros Mipymes del MICM.

A través de los Centros Mipymes, de 2015 a abril 2020 se han visto beneficiados 9,356 personas, y se han generado 
un total de 25,618 empleos. El año 2019 fue en el que más beneficiados hubo, con 3,050 beneficiados y 10,719 
empleos generados.
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Gráfico 9. Mipymes y emprendedores beneficiados por los Centros Mipymes, según sector económico
 Período 2015-2019. Valores en porcentaje

Fuente: Elaborado con datos de Centros Mipymes del MICM.

 Centros Mipymes ante el COVID-19

En promedio, la mayoría de las mipymes y emprendedores beneficiados pertenecen al sector Servicios (34.0%), seguido 
de Comercio (22.3%) e Industria (11.2%). Le sigue en orden descendente Agroindustria (8.9%), Alimentos (8.8%), Otros 
(7.2%), Turismo (4.8%) y Artesanías (2.9%).

Durante los azotes de la pandemia COVID-19, cuyo primer caso arribó a RD el 1ero de marzo del 2020, las 
mipymes se han visto gravemente perjudicadas. En este sentido, los Centros Mipymes han jugado un rol 
fundamental a través de los servicios de desarrollo empresarial ofertados.

En el marco de esta coyuntura, para los meses de marzo y abril del 2020 los resultados de los Centros Mipymes 
han sido como sigue:

• 513 clientes nuevos
• 1,774 clientes atendidos
• 2,213 asesorías empresariales
• 886 asesorías TIC
• 256 asesorías financieras
• 72 eventos de capacitación

• 2,977 personas capacitadas
• 355 vinculaciones
• 153 asistencias técnicas
• 138 empleos generados
• RD$6.7 millones de aumento en ventas impulsadas 
• 43 empresas formalizadas
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Semana Mipymes es el evento más importante para el desarrollo de las mipymes en República Dominicana. Es 
celebrada anualmente, y en esta se ofrece una amplia gama de servicios empresariales, capacitaciones, talleres, etc. 
A continuación los principales logros entre 2013 y 2019:

Mipymes y emprendedores 
impactados

Personas capacitadas Encuentros y contactos 
de negocio

5.1.1 Semana Mipymes

32,621 19,417 6,241 

Entre 2017 y 2019, las ventas generadas por productores y artesanos mipymes en el Mercadito 
ascendió a RD$1.4 millones.

Capítulo V - Competitividad74
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La Ruta Mipymes es la instalación de un Centro 
Mipymes móvil que lleva al interior del país los 
servicios de desarrollo empresarial que ofrecen los 
Centros Mipymes; además, los servicios de apoyo 
que ofrecen las diferentes instituciones del Gobierno 
para las mipymes y emprendedores de la República 
Dominicana. La Ruta Mipymes se articulan como 
preparación al evento Semana Mipymes que se hace 
al final del año.

El Programa de Empresarialidad Femenina se 
encuentra orientado a la construcción de la autonomía 
económica de las mujeres, considerando el desarrollo 
de las habilidades personales como la herramienta 
principal del servicio para que las emprendedoras 
tomen decisiones no sólo en sus negocios, sino en 
sus vidas.

Este servicio fue lanzado el 3 de julio del 2018 en 
conjunto con el Centro Regional de Promoción de la 
Mipyme (CENPROMYPE), tomando como referencia 
la experiencia de la Comisión Nacional de la Micro 
y Pequeña Empresa de El Salvador (CONAMYPE). 

En total, la Ruta Mipymes ha impactado a la 
fecha un total de 22 territorios.

1,287 mipymes capacitadas y 2,343 mipymes 
asesoradas entre 2012 y 2016.

4,412 mipymes impactadas en las Rutas 
Mipymes 2017-2019.

5.1.2 Ruta Mipymes

5.1.3 Género

Programa de Empresarialidad Femenina

+500 aplicaciones recibidas  a través de 
los Centros Mipymes

212 mujeres impactadas de toda la 
geografía nacional

RD$9.97 millones en fondos no 
reembolsables para 50 empresarias 
destacadas dentro del programa.
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Entre las acciones que se han realizado en pro del 
fomento del sector Artesanía se encuentran:

Además de las capacitaciones temáticas que brindan 
determinadas instituciones, algunas brindan servicios 
de formación en todas las áreas. Este es el caso del 
Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), 
el cual ha firmado varias alianzas con algunas 
instituciones como el MICM y la Dirección de Compras 
y Contrataciones. 

Del 2012 en adelante, INFOTEP ha hecho 50,790 
acciones formativas, de las cuales el 65.7% ha sido 
a mujeres. Entre los temas tratados se encuentran 
alfabetización digital, formalización, artesanía, 
innovación, desarrollo empresarial, compras públicas, 
etc.

Por otro lado, la Fundación Reservas del País ha 
realizado 76 asistencias en temas como Gobernanza, 
Planificación Estratégica, Software, Procedimientos, 
Desarrollo de Productos, entre otros.

En cuanto a educación tributaria, la DGII ha capacitado 
un total de 12,179 mipymes de agosto 2016 a 
diciembre del 2019. 

Con respecto a compras públicas, la DGCP ha 
capacitado al cierre de diciembre de 2019, un total 
de 35,761 personas, y 80,335 mipymes asistidas. 

7 jóvenes de la comunidad de Bahoruco  y 
Barahona becados en programa de estudio de 
diseño y fabricación de joyería a nivel universitario en 
la Escuela Técnica de Joyería del Atlántico, ubicada 
en Vigo, Galicia, España.

596 mipymes del sector artesanía impactadas 
en diversos programas de Fomento del MICM 
en 2018.

30 artesanos beneficiados en Bazar artesanal 
por motivo del Día de las Madres, facturando en 
ventas más de RD$ 100,000 pesos.

376 talleres encuestados para el estudio de la 
caracterización de los talleres de joyería artesanal 
de la República Dominicana para fines de 
formulación de programas orientados al sector
Diseño de esquema de implementación de la 
Norma 745 NORDOM del INDOCAL, obtenida 
para el sector de la Joyería Artesanal de Ambar 
y Larimar que servirá de soporte para establecer 
un sello de calidad.

4 Provincias y 11 Comunidades intervenidas por 
Programas de Artesanía del MICM.

180  artesanos de la Región Suroeste capacitados 
en el Programa “Apoyo al Crecimiento del 
Tejido Productivo Local en la Región Enriquillo” 
del MICM, para fortalecer las capacidades de 
producción y comercialización estos.

670 artesanos mipymes beneficiados con el 
Concurso de Navidad artesanal de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones.

87 artesanos de Jimaní y Pedernales beneficiados 
en los talleres de elaboración de juegos educativos 
con recortes de madera, elaboración de accesorios 
de moda con micromacramé y elaboración de 
accesorios de moda y bisutería con materiales 
reciclados.

5.1.4  Artesanía

5.1.5  Formación
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Entre los logros alcanzados por el Programa de Fortalecimiento del Proceso de Gestión de Innovación en 
Pequeñas y Medianas Empresas (Innóvate) en 2019-2020 podemos citar los siguientes:

5.2. Innovación

2,697 personas capacitadas en temas de innovación

153 solicitudes de servicios de innovación en Semana Mipymes y 121 personas impactadas

45 asesores y directores de Centros 
Mipymes sensibilizados sobre el proyecto 
Innovate en diversas zonas del país.

67 solicitudes al Instituto de Innovación en 
Biotecnología e Industria (IIBI)

26 empresas de las captadas en Semana Mipymes fueron visitadas, se realizaron las las tomas 
de muestras en sus plantas de procesamiento, se inspeccionaron las mismas y se supervisaron 
sus procesos productivos.

1,619 personas impactadas a través del 
curso virtual “cómo controlar tu dinero, 
cómo planificar e innovar para competir” 
(SEBRAE)

102 personas capacitadas en cursos sobre 
propiedad industrial

39 asesores de Centros Mipymes capacitados 
en el Programa de Desarrollo Executive de 
Innovación de la EOI.

93 personas capacitadas en el taller: “¿Cómo 
distinguir mi marca?: Signos distintivos y las 
mipymes”.

20 personas capacitadas en curso de 
Fotografía Básica para Mipymes

294 personas capacitadas en curso de 
Innovación Empresarial para Mipymes.

119 personas entrenadas en talleres de 
Contenido de Valor para redes sociales y 
Herramientas para Innovar

72 personas en Diplomado Gerencia 
Mipymes: asociación de diseñadores, 
chacabaneros y Grupo Inmoda RD.

41 personas en Programa Patentizando y 
diseñando mis ideas: Ventajas y derechos.

150 personas impactadas en talleres de 
Buenas Prácticas de Manufactura

87 solicitudes al Centro Mipymes 
especializado en Innovación PUCMM
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156 solicitudes aprobadas de para asistencias técnicas del Proyecto Innóvate a través de los 
Centros Mipymes a nivel nacional

96 servicios de consultoría

16 registros estatales, como son propiedad 
intelectual y calidad

13 adquisiciones de equipos para el 
incremento de la productividad

15 etiquetados para productos alimenticios

31 vinculaciones con Centros Mipymes 
especializados:

16 en temas de transformación digital, 
e-commerce, entre otros

12 en temas de marketing, rediseño de 
productos, entre otros

3 para procesos de transformación en 
medianas empresas
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Graduación Programa Executive en Innovación MICM-EOI

A continuación se presentan los resultados logrados para las mipymes en los indicadores de determinados 
programas del Eje de Productividad y Empleo de República Digital.

A mayo de 2020, dichos programas han traído como resultado un total de 94,296 impactados, de los cuales 
el 53.42% fue en 2019, el 34.94% en 2018, y el restante 11.63% durante los primeros cinco meses del 2020. A 
continuación el detalle por programa:

5.3. Economía Digital

Impactados de: Programas Mipymes Digitales, Educación Digital para Mipymes, 
Asesores TIC, Centros Mipymes Transformación Digital, Embajadores Digitales.

Impactados de: Programas de Desarrollo de la Industria del Software y TIC, y 
Capacitaciones en Tecnología Aplicada.

Programa de Comercio Electrónico para Mipymes y Servicio de Asistencia Técnica 
para Empresas.

74,402

11,349

8,545

1

2

3



Santo Domingo | Junio 2020

81Legado Mipymes

Otro programa implementado fue la creación y puesta en funcionamiento de la Ventanilla Web de Servicios 
de Información sobre Simplificación Empresarial. 

Entre los logros alcanzados por esta área se 
encuentran:

129 mipymes emprendedores y técnicos de 
Centros Mipymes beneficiados a través de 
diversos servicios de asociatividad.

36 mipymes impactadas a través del Programa 
de Implementación de procesos de producción 
más limpia en pequeños hoteles de Pedernales.

5.4. Articulación Productiva

399 mipymes y emprendedores impactados 
a través del Programa Un Pueblo Un Producto 
(OVOP, por sus siglas en inglés), con el que se 
busca, entre otras cosas, fomentar el desarrollo 
de productos y servicios de origen local propios 
de una determinada zona para que que tengan 
demanda en el mercado.

40 mipymes del sector lácteo impactados a 
través del Programa de Fortalecimiento de la 
Industria y el Comercio Vinculado al Sector 
Lácteo

Gráfico 10. Beneficiados de Programas de República Digital
Período 2018 - 2019. Valores en total de beneficiados

Fuente: Elaborado con datos de Registros Internos MICM
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6 GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
MIPYMES
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17.17  Fomentar  y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de 
la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
 
17.18 zMejorar el apoyo a la creación de capacidad 
prestado a los países en desarrollo, incluidos los países 
menos adelantados y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, para aumentar significativamente 
la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de 
gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, 
raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, 
ubicación geográfica y otras características pertinentes 
en los contextos nacionales.

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas 
existentes para elaborar indicadores que permitan 
medir los progresos en materia de desarrollo sostenible 
y complementen el producto interno bruto, y apoyar 
la creación de capacidad estadística en los países en 
desarrollo.
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1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente 
que actúe con honestidad, transparencia y rendición 
de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en 
beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

1.1.1.9 Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico 
Nacional con estándares nacionales únicos, a fin de generar 
información confiable, necesaria, suficiente, oportuna, 
desagregada por sexo y de uso colectivo para establecer 
un correcto diagnóstico de la realidad nacional y de los 
distintos grupos poblacionales, que permita planificar el 
desarrollo y ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes 
a todos los niveles.  

END 2030
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Con el propósito de brindar información actualizada 
y oportuna sobre el desempeño de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, durante este 
período se crea el Observatorio Mipymes, primero 
operando completamente dentro del MICM, y en una 
segunda fase a través de una alianza con el Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

A la fecha, se han publicado 19 boletines, en temas 
variados como Formalización, Género, Financiamiento, 
Juventud, Actividades Económicas, Semana Mipymes, 
Nacimiento y Muerte de Mipymes, Empleo, 
Internacionalización, TIC, Sector Agropecuario, 
Salarios, etc.

Además de los boletines del Observatorio 
Mipymes, otras instituciones han hecho estudios e 
investigaciones en diferentes áreas. A continuación 
se mencionan las principales áreas de estudio, y se 
cuantifican los estudios que se han realizado.

6.1. Observatorio Mipymes

6.2. Estudios y Encuestas Realizadas
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Fuente: Elaborado con datos de Registros Internos MICM

Cuadro 1. Cantidad de Estudios, según área temática

Transformación Digital
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6.3 Anexos

A continuación se detallan algunos de los estudios y publicaciones más importantes que se han realizado:

Encuesta ENHOGAR 2013: Módulo Mipymes - ONE

Registro Nacional de Establecimientos (RNE) 2014-2015 - ONE

Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2013 - ONE

Precenso Nacional Agropecuario 2015 - ONE y Ministerio de Agricultura

Encuesta FONDOMICRO 2013 - FONDOMICRO

Necesidades de Financiamiento en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la República Dominicana 
- FONDOMICRO

Estudio sobre el impacto de las microfinanzas en el bienestar social de República Dominicana (2015) - 
Fundación Reservas del País

Peligros del Sobreendeudamiento en las Microempresas de República Dominicana - Fundación Reservas 
del País

Análisis del Marco Jurídico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la República Dominicana - 
FONDOMICRO

Compendio de leyes y normativas para el sector Mipymes (2018) - MICM

Oportunidades de las Mipymes Dominicanas en el Sector Turismo - MICM y ASONAHORES

Participación de las Mujeres y la Situación de Igualdad de Género en las Microempresas de República 
Dominicana - Fundación Reservas del País

Impacto de los Programas del INABIE en las Mipymes. Volumen I - Ministerio de Educación e INABIE

Análisis del Impacto de la Política de Compras y Contrataciones Públicas en Mipymes y Mujeres en la 
República Dominicana  - DGCP

Manuales de Gestión Tributaria. DGII

Monitor Global de Emprendimiento (GEM 2019). BARNA y MICM 

https://micm.gob.do/images/pdf/publicaciones/libros/informe-mipyme-enhogar-2013/informe-mipyme-enhogar-2013.pdf
http://rne.one.gob.do/?ddownload=2933
https://www.one.gob.do/Multimedia/Download?ObjId=41627
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Republica_Dominicana/docs/Resultados_Precenso_Nacional_Agropecuario.pdf
http://www.fondomicro.org/serve/listfile_download.aspx?id=883&num=1
https://drive.google.com/file/d/1VBP60ztzJ4puGWLFlrdyvrxtVG4DG9bt/view
http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/revistaprogreso/wp-content/uploads/2016/09/impacto-de-las-microfinanzas-en-el-bienesta-r-social-de-la-republica-dominicana-2015-1.pdf
https://fundacionreservas.com/wp-content/uploads/2019/11/Estudio-de-Sobreendeudamiento-.pdf
http://www.fondomicro.org/serve/listfile_download.aspx?id=943&num=1
https://www.micm.gob.do/images/pdf/publicaciones/libros/libros/compendio-leyes-y-normativas-mipymes-2019.pdf
https://micm.gob.do/images/pdf/publicaciones/libros/informes/Informe_Asonahores_Oportunidades.pdf
https://fundacionreservas.com/wp-content/uploads/2019/10/Estudio-de-G%C3%A9nero-FRP-1-1.pdf
http://inabie.gob.do/transparencia/index.php/publicaciones-oficiales/category/80-enero?download=165:impacto-del-inabie-en-las-mipymes-17-01-2018-bleed-002-compressed
https://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/Informes/ImpactoDeLaPol%C3%ADticaDeComprasyContratacionesPublicas-2.pdf
https://drive.google.com/file/d/13bvEIGkXIT34xXEIjLJ4eUj7CiT76i6P/view
https://www.barna.edu.do/wp-content/uploads/2019/08/INFORME-GEM.pdf)
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